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Niveles de desempeño
4 3 2 1

El texto cumple con la 
expectativa curricular.

El texto se aproxima a la 
expectativa curricular.

El texto presenta un avance 
incipiente en relación con la 

expectativa curricular.
El texto se aleja de la 
expectativa curricular.

Criterios para la codificación

En el siguiente cuadro usted encontrará los dominios y los indicadores asociados a cada uno de ellos. 

Dominios e Indicadores generales 
de evaluación de la producción escrita

Dominio Indicador
Discursivo

(Condiciones de la situación de 
comunicación)

• Propósito, secuencia y adecuación a la situación comunicativa.

Textual
(Estructura interna del texto)

• Coherencia Global (Construcción de un texto, mantiene el tema).
• Concordancia oracional (número y género en 5.°, 6.° y 7.° / número, 

género y verbal en 8.°, 9.°, 10.° y 11.°).
• Cohesión local y global (mecanismos de orden gramatical, tanto a nivel de 

las oraciones como a nivel de texto).
Legibilidad

(Convenciones de la comunicación 
escrita para su comprensión)

• Ortografía inicial (hay convergencia de sonidos).
• Puntuación (presencia de comas y puntos con sentido).

Cada nivel presenta evidencias lingüísticas, según las exigencias del dominio evaluado. Estas evidencias permiten 
caracterizar diferentes niveles de producción y tomar decisiones frente a la intervención que se requiere de parte del 
docente para mejorar la producción escrita en los estudiantes.  El docente encontrará en este material una rúbrica por 
cada dominio y unos niveles descritos para cada indicador del Dominio. 

Para realizar el ejercicio de la producción escrita en el aula con sus estudiantes, recomendamos dejar un espacio 
suficiente para la producción fluida. Podría ser una hoja tamaño carta o una hoja en Word, si el ejercicio se realiza a 
través de medios digitales. 

La intención de este material es proveer al docente de una herramienta de evaluación cualitativa que le permita 
distinguir y focalizar los aspectos en los que  debe hacer intervención, para mejorar en el proceso de la escritura de 
diferentes tipos de textos, con propósitos distintos.

Cada dominio se evalúa por separado. Para evaluar el desempeño en cada dominio se han dispuesto 4 niveles: 
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Ítem 1: Ítem narración-descripción
Instrucción

A continuación, encontrarás una tarea de escritura. Léela cuidadosamente y, luego, escribe tu texto en el espacio con líneas.

Imagina que vas a participar en el Concurso Nacional de Cuento. El tema de este año es sobre un planeta donde 
todos los nombres terminan en ín. En ese planeta, existen los héroes y los malvados. Entre los héroes están mediquín, 
enfermerín, fisioterapín y nutricionín. Algunos de los malvados son virusín, enfermín, dolorín y molestín.
 
Escribe un cuento en el que elijas a un héroe y a un malvado. Presenta a los personajes elegidos, es decir, cuál 
poder y debilidad tiene cada uno. También, presenta en qué lugar o año viven. Luego, inventa un conflicto que se 
presenta entre ellos dos.  Por último, cuenta cómo resolvieron el conflicto.

Escribe tu texto aquí:

Preguntas de escritura para grado quinto

Ítem Concurso
Nacional de Cuento

Propósito, secuencia y adecuación a la situación comunicativa
Rúbrica del dominio

discursivo
Niveles de desempeño

4 3 2 1

El texto cumple con el 
propósito y la situación 
solicitada, mediante una 
secuencia narrativa en la 
que se encuentra:

• Una situación inicial 
donde se presentan los 
personajes elegidos, los 
poderes y debilidades 
de cada uno de los 
personajes y en qué 
lugar y año viven. 

• Una acción central en 
la que se presenta el 
conflicto que se da 
entre el héroe y el 
malvado.

• Y una situación 
final en la que se 
resuelve el conflicto, 
independientemente 
del orden en el que se 
presente.

El texto cumple con el propósito y la 
situación solicitada, mediante una 
secuencia narrativa en la que se 
encuentran las tres situaciones so-
licitadas, PERO en una de ellas NO 
se informa sobre todo lo requerido:  

• En la situación inicial falta 
información sobre los 
personajes elegidos, los 
poderes y debilidades de 
cada uno de los personajes 
o el lugar y año en que 
viven los personajes. 

• O bien NO se presenta el 
conflicto que se da entre el 
héroe y el malvado.

• O bien en el cierre, situación 
final NO se resuelve el 
conflicto, independientemente 
del orden en el que se 
presente la información.

O bien

El texto solo presenta dos de las 
situaciones, pero con todos los 
tópicos desarrollados. 

El texto responde al 
propósito y la situación 
solicitada, mediante una 
secuencia narrativa en la 
que SOLO se encuentra 
una de las situaciones, 
con todos los elementos 
requeridos. 

O bien 

Escribe un texto en el que 
habla de los personajes, 
sus debilidades y poderes,  
pero no logra armar la es-
tructura de un cuento con 
inicio, desarrollo y final.

El texto escrito 
corresponde a otro 
propósito: narra otra 
situación distinta.
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Ítem Concurso
Nacional de Cuento

Concordancia (género y número)*
Rúbrica del dominio

textual
Niveles de desempeño

4 3 2 1
La concordancia oracional 
(entre sujeto-verbo y entre 
sustantivo-determinantes) 
se mantiene a lo largo de 
todo el texto.

La concordancia oracional 
(entre sujeto-verbo y entre 
sustantivo-determinantes) 
se mantiene habitualmente 
(casi siempre) en el texto.

La concordancia oracional 
(entre sujeto-verbo y entre 
sustantivo-determinantes) 
se mantiene ocasionalmente 
(pocas veces) en el texto.

La concordancia oracional 
(entre sujeto-verbo y entre 
sustantivo-determinantes) 
está ausente y afecta la 
comprensión del texto.

Ítem Concurso
Nacional de Cuento

Cohesión
Rúbrica del dominio

textual
Niveles de desempeño

4 3 2 1

El texto está cohesionado si: 

• No faltan referentes.
• No se omiten palabras.
• No se omiten nexos 

necesarios para relacionar 
oraciones (preposiciones, 
conjunciones, pronombres) 
o párrafos (conectores).

El texto está en gran parte 
cohesionado; sin embargo, 
se presentan ausencias 
o mal uso de referentes, 
palabras o nexos.

El texto está poco 
cohesionado, ya que se 
presentan ausencias o 
mal uso de referentes, 
palabras o nexos.

El texto no está
cohesionado, dado que se 
omiten referentes, palabras 
y nexos tanto a nivel de 
oración como de párrafo.

Ítem Concurso
Nacional de Cuento

Coherencia global
Rúbrica del dominio

textual
Niveles de desempeño

4 3 2 1

En el texto, se identifica un 
eje temático de inicio a fin. 

Las situaciones presentadas 
están conectadas a un 
tema central a lo largo 
del texto: el conflicto y la 
solución entre el héroe y 
el malvado seleccionados.

En el texto, se identifica un eje 
temático de inicio a fin. 

Sin embargo, se incluye una 
situación o información que 
provoca un salto o cambio 
temático momentáneo.

O bien

No se incluye un cambio 
temático, pero el texto se 
detiene en una misma situación.

El texto presenta 
situaciones o informaciones 
que provocan un salto o 
cambio temático, aunque se 
logra inferir el tema central.

No se puede 
determinar un tema 
central, pues los 
elementos presentados 
no tienen relación.

*Concordancia nominal: el artículo concuerda con el género y número. Por ejemplo, los niños cantan. El adjetivo después de dos o más sustantivos 
femeninos, deberá estar en género femenino y en número plural. Por ejemplo, Camila y Elsa están contentas. Cuando el adjetivo va después de 
dos o más sustantivos de distinto género, entonces este irá en género masculino y número plural. Por ejemplo, la cama y el sillón rojos. Cuando el 
adjetivo va antes de dos o más sustantivos, este deberá concordar en género y número con el más próximo. Por ejemplo, alegres niños y niñas. 
Concordancia verbal: coincidencia de número y persona entre el verbo y el sujeto. Por ejemplo, el niño come, el café está oscuro, la niña está bailando. A 
un sujeto compuesto le corresponde un verbo en plural. Por ejemplo, la chaqueta y el pantalón son nuevos, los niños comen, las niñas y los niños bailan.
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Ítem Concurso
Nacional de Cuento

Ortografía con asociación*
Rúbrica del dominio de 

legibilidad
Niveles de desempeño

4 3 2 1

El texto presenta asociación 
entre sonidos y grafemas 
en todas las palabras que 
lo componen.

El texto presenta habi-
tualmente (casi siempre) 
asociación entre sonidos y 
grafemas en las palabras 
que lo componen.

El texto presenta ocasio-
nalmente (pocas veces) 
asociación entre sonidos y 
grafemas en las palabras 
que lo componen.

El texto no presenta 
asociación entre sonidos y 
grafemas.

Ítem Concurso
Nacional de Cuento

Puntuación*
Rúbrica del dominio de 

legibilidad
Niveles de desempeño

4 3 2 1

El texto presenta los 
siguientes usos de 
puntuación: 

• Punto seguido para 
separar enunciados 
dentro de un mismo 
párrafo.

• Punto al final de un 
escrito.

• Coma para separar 
elementos en enume-
raciones.

El texto presenta
habitualmente (casi 
siempre) el uso de signos 
de puntuación de manera 
adecuada; sin embargo:
 
• Falta el punto seguido 

para separar enun-
ciados dentro de un 
mismo párrafo. 

O bien 
 
• Falta el punto al final 

de un escrito. 
 
O bien

• Falta la coma para 
separar elementos en 
enumeraciones.

El texto presenta 
ocasionalmente (pocas 
veces) los siguientes usos 
de puntuación donde se 
requieren:

• Punto seguido para 
separar enunciados 
dentro de un mismo 
párrafo. 

• Punto al final de un 
escrito. 

• Coma para separar 
elementos en enume-
raciones.

El texto no presenta
puntuación o presenta 
errores de los tres tipos.

*Convenciones de lo escrito: ortografía, convergencia sonido grafema. Por ejemplo: “aremos”, “veiculo”, “haver”, “nesesitamos”. La tilde es otro 
de los aspectos que se revisan en la ortografía, sin embargo, requeriría de una rúbrica dedicada a los aspectos ortográficos acentuales, aquí solo 
se evalúa la asociación sonido grafema.

*Manejo de las formas propias de código escrito de la coma y el punto.
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Ítem 2: Ítem descripción-informativo
Instrucción

A continuación, encontrarás una tarea de escritura. Léela cuidadosamente y, luego, escribe tu texto en el espacio con líneas.

La alcaldía de tu ciudad va a crear la Semana del Juego y el Deporte, así que se abre un concurso dirigido a los 
estudiantes de quinto grado. El requisito para participar en el concurso es describir el juego o el deporte que más 
te gusta, el cual será evaluado por un jurado integrado por deportistas profesionales. Por tanto, escribe un texto 
en el que describas tu juego.

Los jurados del concurso te dan las siguientes preguntas para ayudarte con la descripción: ¿cuál es el nombre del 
juego?, ¿dónde se juega?, ¿es un juego individual o grupal?, ¿cuáles son las reglas más importantes?, ¿qué se 
debe hacer para ganar?, ¿el juego o el deporte deja alguna enseñanza?

Escribe tu texto aquí:

Ítem Semana del 
Juego y el Deporte

Propósito, secuencia y adecuación a la situación comunicativa
Rúbrica del dominio

discursivo
Niveles de desempeño

4 3 2 1

El texto cumple con el 
propósito de informar 
al jurado de la situación 
solicitada, mediante una 
secuencia descriptiva en 
la que hay:

• Una presentación 
del juego (Nombre 
del juego y dónde se 
juega). 

• Las reglas del 
juego (Número de 
jugadores, cómo 
se juega y cómo se 
gana).  

• Un cierre donde 
se informa si el 
juego deja o no una 
enseñanza.

El texto cumple con el propósito de 
informar al jurado de la situación 
solicitada, mediante una secuencia 
descriptiva PERO en la que hay 
SOLO DOS de las situaciones: 

• Una presentación del juego 
(Nombre del juego y dónde se 
juega) Y Las reglas del juego 
(Número de jugadores, cómo 
se juega y cómo se gana).  
PERO Falta el comentario final 
sobre si el juego deja o no 
una enseñanza.

• O presenta las reglas del 
juego (Número de jugadores, 
cómo se juega y cómo se 
gana) y además hace el 
comentario sobre si el juego 
deja o no una enseñanza. 
PERO NO presentó el juego.

O bien

El texto presenta las tres 
situaciones. PERO  con 
información incompleta en cada 
una de ellas.

El texto presenta la 
descripción de la situación 
solicitada, mediante una 
secuencia descriptiva que 
permite enterar a alguien 
(jurado del concurso) 
sobre, por lo menos, 
una de las siguientes 
características del juego 
elegido: 

• Nombre del juego.
• Dónde se juega.
• Número de jugadores.
• Reglas del juego.
• Cómo se gana.
• Si deja o no una en-

señanza.

El texto escrito 
corresponde a otro 
propósito: describe 
otra situación 
distinta.
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Ítem Semana del 
Juego y el Deporte

Coherencia global
Rúbrica del dominio

textual
Niveles de desempeño

4 3 2 1

En el texto, se identifica un 
eje temático de inicio a fin. 

Las características presen-
tadas están conectadas a 
un tema central a lo largo 
del texto: la descripción 
del juego o el deporte.   

En el texto, se identifica un eje 
temático de inicio a fin. 

Sin embargo, se incluye la 
descripción de una característica o 
información que provoca un salto 
o cambio temático momentáneo.

O bien

No se incluye un cambio temático, 
pero el texto se detiene en la 
descripción de una característica.

El texto presenta 
descripciones de 
características o 
informaciones que 
provocan un salto 
o cambio temático, 
aunque se logra inferir 
el tema central.

El texto presenta 
tantas descripciones 
de características o 
informaciones que no 
permiten determinar 
un tema central.

Ítem Semana del 
Juego y el Deporte

Concordancia (género y número)*
Rúbrica del dominio

textual
Niveles de desempeño

4 3 2 1
La concordancia oracional 
(entre sujeto-verbo y entre 
sustantivo-determinantes) 
se mantiene a lo largo de 
todo el texto.

La concordancia oracional 
(entre sujeto-verbo y entre 
sustantivo-determinantes) 
se mantiene habitualmente 
(casi siempre) en el texto.

La concordancia oracional 
(entre sujeto-verbo y entre 
sustantivo-determinantes) 
se mantiene ocasionalmente 
(pocas veces) en el texto.

La concordancia oracional 
(entre sujeto-verbo y entre 
sustantivo-determinantes) 
está ausente y afecta la 
comprensión del texto.

Ítem Semana del 
Juego y el Deporte

Cohesión
Rúbrica del dominio

textual
Niveles de desempeño

4 3 2 1

El texto está cohesionado si: 

• No faltan referentes.
• No se omiten palabras.
• No se omiten nexos 

necesarios para relacionar 
oraciones (preposiciones, 
conjunciones, pronombres) 
o párrafos (conectores).

El texto está en gran 
parte cohesionado; sin 
embargo, se presentan 
ausencias o mal uso de 
referentes, palabras o 
nexos.

El texto está poco co-
hesionado, ya que se 
presentan ausencias o 
mal uso de referentes, 
palabras o nexos.

El texto no está
cohesionado, dado que se 
omiten referentes, palabras 
y nexos tanto a nivel de 
oración como de párrafo.

*Concordancia nominal: el artículo concuerda con el género y número. Por ejemplo, los niños cantan. El adjetivo después de dos o más sustantivos 
femeninos, deberá estar en género femenino y en número plural. Por ejemplo, Camila y Elsa están contentas. Cuando el adjetivo va después de 
dos o más sustantivos de distinto género, entonces este irá en género masculino y número plural. Por ejemplo, la cama y el sillón rojos. Cuando el 
adjetivo va antes de dos o más sustantivos, este deberá concordar en género y número con el más próximo. Por ejemplo, alegres niños y niñas. 
Concordancia verbal: coincidencia de número y persona entre el verbo y el sujeto. Por ejemplo, el niño come, el café está oscuro, la niña está bailando. A 
un sujeto compuesto le corresponde un verbo en plural. Por ejemplo, la chaqueta y el pantalón son nuevos, los niños comen, las niñas y los niños bailan.



8

Escritura
Saber 5.°

Ítem Semana del 
Juego y el Deporte

Ortografía con asociación*
Rúbrica del dominio de 

legibilidad
Niveles de desempeño

4 3 2 1

El texto presenta asociación 
entre sonidos y grafemas 
en todas las palabras que 
lo componen.

El texto presenta habi-
tualmente (casi siempre) 
asociación entre sonidos y 
grafemas en las palabras 
que lo componen.

El texto presenta ocasio-
nalmente (pocas veces) 
asociación entre sonidos y 
grafemas en las palabras 
que lo componen.

El texto no presenta 
asociación entre sonidos y 
grafemas.

Ítem Semana del 
Juego y el Deporte

Puntuación*
Rúbrica del dominio de 

legibilidad
Niveles de desempeño

4 3 2 1

El texto presenta los 
siguientes usos de 
puntuación: 

• Punto seguido para 
separar enunciados 
dentro de un mismo 
párrafo.

• Punto al final de un 
escrito.

• Coma para separar 
elementos en enume-
raciones.

El texto presenta
habitualmente (casi 
siempre) el uso de signos 
de puntuación de manera 
adecuada; sin embargo:
 
• Falta el punto 

seguido para separar 
enunciados dentro de 
un mismo párrafo. 

O bien 
 
• Falta el punto al final 

de un escrito. 
 
O bien

• Falta la coma para 
separar elementos en 
enumeraciones.

El texto presenta 
ocasionalmente (pocas 
veces) los siguientes usos 
de puntuación donde se 
requieren:

• Punto seguido para 
separar enunciados 
dentro de un mismo 
párrafo. 

• Punto al final de un 
escrito. 

• Coma para separar 
elementos en 
enumeraciones.

El texto no presenta
puntuación o presenta 
errores de los tres tipos.

*Convenciones de lo escrito: ortografía, convergencia sonido grafema. Por ejemplo: “aremos”, “veiculo”, “haver”, “nesesitamos”. La tilde es otro 
de los aspectos que se revisan en la ortografía, sin embargo, requeriría de una rúbrica dedicada a los aspectos ortográficos acentuales, aquí 
solo se evalúa la asociación sonido grafema.

*Manejo de las formas propias de código escrito de la coma y el punto.
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Ítem 3: Ítem argumentación
Instrucción

A continuación, encontrarás una tarea de escritura. Léela cuidadosamente y, luego, escribe tu texto en el espacio con líneas.

Una amiga te envía un mensaje para preguntarte cuál película, documental, serie o programa de televisión le 
recomendarías. Tu amiga también te pide que le cuentes por qué debería verlo o verla. Por tanto, escríbele un 
texto en el que argumentes tu recomendación.

Las siguientes preguntas pueden ayudarte para escribir la recomendación: ¿cuál es el título?, ¿a qué género 
pertenece la película (ciencia ficción, aventura, comedia, etc.)?, ¿por qué te gustó la película, documental, etc.?, 
¿qué te hizo sentir (miedo, alegría, tristeza, enfado, enojo, etc.)?, ¿a qué hora del día es mejor verla?, ¿qué día 
de la semana es mejor verla?

Escribe tu texto aquí:

Ítem argumentación 
de recomendación

Propósito, secuencia y adecuación a la situación comunicativa
Rúbrica del dominio

discursivo
Niveles de desempeño

4 3 2 1

El texto cumple con el 
propósito de recomendar 
una película o serie de 
televisión a una amiga, 
mediante una secuencia 
en la que hay: 

• Una presentación 
de la película o serie 
de televisión (título, 
género e información 
de qué trata la 
película o serie de 
televisión).

• Una opinión 
personal de por qué 
tu amiga debería 
ver esa película o 
serie de televisión, 
presentando razones 
y argumentos. 

• Una breve descripción 
de qué te hizo sentir 
la película o serie de 
televisión (miedo, 
alegría, tristeza, 
enfado o enojo).

El texto contiene la argu-
mentación de la situación 
solicitada, mediante la 
respuesta a, por lo menos, 
tres de las preguntas 
sugeridas, suministrando 
descripciones y razones 
que permiten enterar a 
alguien (la amiga) sobre 
la recomendación de la 
película, documental, serie 
o programa de televisión: 

• Nombre de la película, 
etc.

• De qué trata la película, 
etc.

• Por qué deberías ver 
la película, etc.

• Qué le hizo sentir al 
estudiante (miedo, 
alegría, tristeza, enfado, 
enojo).

• A qué hora del día es 
mejor verla.

• Qué día de la semana 
es mejor verla.

El texto contiene la argu-
mentación de la situación 
solicitada, mediante la 
respuesta a, por lo menos, 
una de las preguntas 
sugeridas, suministrando 
descripciones y razones 
que permiten enterar a 
alguien (la amiga) sobre 
la recomendación de la 
película, documental, serie 
o programa de televisión:

• Nombre de la película, 
etc.

• De qué trata la película, 
etc.

• Por qué deberías ver 
la película, etc.

• Qué le hizo sentir al 
estudiante (miedo, 
alegría, tristeza, enfado, 
enojo).

• A qué hora del día es 
mejor verla.

• Qué día de la semana 
es mejor verla.

El texto escrito corresponde 
a otro propósito: describe 
otra situación distinta.
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Ítem argumentación 
de recomendación

Concordancia (género y número)*
Rúbrica del dominio

textual
Niveles de desempeño

4 3 2 1
La concordancia oracional 
(entre sujeto-verbo y entre 
sustantivo-determinantes) 
se mantiene a lo largo de 
todo el texto.

La concordancia oracional 
(entre sujeto-verbo y entre 
sustantivo-determinantes) 
se mantiene habitualmente 
(casi siempre) en el texto.

La concordancia oracional 
(entre sujeto-verbo y entre 
sustantivo-determinantes) 
se mantiene ocasionalmente 
(pocas veces) en el texto.

La concordancia oracional 
(entre sujeto-verbo y entre 
sustantivo-determinantes) 
está ausente y afecta la 
comprensión del texto.

Ítem argumentación 
de recomendación

Cohesión
Rúbrica del dominio

textual
Niveles de desempeño

4 3 2 1

El texto está cohesionado si: 

• No faltan referentes.
• No se omiten palabras.
• No se omiten nexos 

necesarios para relacionar 
oraciones (preposiciones, 
conjunciones, pronombres) 
o párrafos (conectores).

El texto está en gran 
parte cohesionado; sin 
embargo, se presentan 
ausencias o mal uso de 
referentes, palabras o 
nexos.

El texto está poco 
cohesionado, ya que se 
presentan ausencias o 
mal uso de referentes, 
palabras o nexos.

El texto no está
cohesionado, dado que se 
omiten referentes, palabras 
y nexos tanto a nivel de 
oración como de párrafo.

Ítem argumentación 
de recomendación

Coherencia global
Rúbrica del dominio

textual
Niveles de desempeño

4 3 2 1

En el texto, se identifica un 
eje temático de inicio a fin. 

Las razones presentadas 
están conectadas a un 
tema central a lo largo del 
texto: la recomendación 
de una película, docu-
mental, serie o programa 
de televisión. 

En el texto, se identifica un eje 
temático de inicio a fin. 

Sin embargo, se incluye una 
razón que provoca un salto o 
cambio temático momentáneo.

O bien

No se incluye un cambio 
temático, pero el texto se 
detiene en una razón.

El texto presenta 
razones que provocan 
un salto o cambio 
temático, aunque se 
logra inferir el tema 
central.

El texto presenta 
tantas razones que no 
permiten determinar 
un tema central.

*Concordancia nominal: el artículo concuerda con el género y número. Por ejemplo, los niños cantan. El adjetivo después de dos o más sustantivos 
femeninos, deberá estar en género femenino y en número plural. Por ejemplo, Camila y Elsa están contentas. Cuando el adjetivo va después de 
dos o más sustantivos de distinto género, entonces este irá en género masculino y número plural. Por ejemplo, la cama y el sillón rojos. Cuando el 
adjetivo va antes de dos o más sustantivos, este deberá concordar en género y número con el más próximo. Por ejemplo, alegres niños y niñas. 
Concordancia verbal: coincidencia de número y persona entre el verbo y el sujeto. Por ejemplo, el niño come, el café está oscuro, la niña está bailando. A 
un sujeto compuesto le corresponde un verbo en plural. Por ejemplo, la chaqueta y el pantalón son nuevos, los niños comen, las niñas y los niños bailan.
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Ítem argumentación 
de recomendación

Ortografía con asociación*
Rúbrica del dominio de 

legibilidad
Niveles de desempeño

4 3 2 1

El texto presenta asociación 
entre sonidos y grafemas 
en todas las palabras que 
lo componen.

El texto presenta habi-
tualmente (casi siempre) 
asociación entre sonidos y 
grafemas en las palabras 
que lo componen.

El texto presenta ocasio-
nalmente (pocas veces) 
asociación entre sonidos y 
grafemas en las palabras 
que lo componen.

El texto no presenta 
asociación entre sonidos y 
grafemas.

Ítem argumentación 
de recomendación

Puntuación*
Rúbrica del dominio de 

legibilidad
Niveles de desempeño

4 3 2 1

El texto presenta los 
siguientes usos de 
puntuación: 

• Punto seguido para 
separar enunciados 
dentro de un mismo 
párrafo.

• Punto al final de un 
escrito.

• Coma para separar 
elementos en enume-
raciones.

El texto presenta
habitualmente (casi 
siempre) el uso de signos 
de puntuación de manera 
adecuada; sin embargo:
 
• Falta el punto seguido 

para separar enun-
ciados dentro de un 
mismo párrafo. 

O bien 
 
• Falta el punto al final 

de un escrito. 
 
O bien

• Falta la coma para 
separar elementos en 
enumeraciones.

El texto presenta 
ocasionalmente (pocas 
veces) los siguientes usos 
de puntuación donde se 
requieren:

• Punto seguido para 
separar enunciados 
dentro de un mismo 
párrafo. 

• Punto al final de un 
escrito. 

• Coma para separar 
elementos en enume-
raciones.

El texto no presenta
puntuación o presenta 
errores de los tres tipos.

*Convenciones de lo escrito: ortografía, convergencia sonido grafema. Por ejemplo: “aremos”, “veiculo”, “haver”, “nesesitamos”. La tilde es otro 
de los aspectos que se revisan en la ortografía, sin embargo, requeriría de una rúbrica dedicada a los aspectos ortográficos acentuales, aquí solo 
se evalúa la asociación sonido grafema.

*Manejo de las formas propias de código escrito de la coma y el punto.
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Ítem 4: Ítem narrar e informar
Instrucción

A continuación, encontrarás una tarea de escritura. Léela cuidadosamente y, luego, escribe tu texto en el espacio con líneas.
Imagina que viajaste con tus compañeros del colegio tres días a un pueblo fuera de la ciudad. La profesora de Ciencias 
Naturales te pide que, a través de un texto escrito, le cuentes primero, a qué pueblo viajaron y cuánto tiempo duró 
el viaje, desde la salida del colegio hasta el pueblo. Luego quiere saber qué hiciste con tus compañeros cada día, qué 
lugares visitaron y cómo eran esos lugares. Finalmente, ella quiere saber qué fue lo que más te sorprendió del viaje.
Escribe tu texto aquí:
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Nota: al mencionar los lugares que se visitaron y lo que hicieron es posible que el estudiante acuda a una enumeración: el primer día fuimos al río y, 
luego, al parque.  Lo ideal sería que estas enumeraciones se incluyan acompañadas de descripciones de cómo eran esos lugares y qué hicieron, que 
permitan situarlas en la narración, no como un listado aparte sino como una sucesión de acciones.

Texto
narración viaje

Propósito, secuencia y adecuación a la situación comunicativa
Rúbrica del dominio

discursivo
Niveles de desempeño

4 3 2 1

El texto permite 
informar a la profesora 
de ciencias, sobre las 
situaciones solicitadas, 
mediante una secuencia 
narrativa en la que hay:

• Una situación inicial 
donde se informa 
sobre el nombre 
del pueblo al cual 
viajaron, y el tiempo 
que duró el viaje, 
desde el colegio 
hasta llegar al 
pueblo.

• Una situación 
central en la que se 
cuenta y se describe 
lo que hicieron cada 
día (progresión 
temporal), los 
lugares que 
visitaron y cómo 
eran esos lugares 
(enumeración 
y descripción).  
Todo desde una 
perspectiva colectiva 
(fuimos, visitamos, 
vimos, etc.,)

• Una situación 
final en la que el 
narrador cambia 
de perspectiva a 
la primera persona 
“Yo”,  para contar 
sobre lo que más le 
sorprendió del viaje.

El texto permite informar a la profesora de 
ciencias, sobre las situaciones solicitadas, 
PERO en la situación final no hay cambio de 
perspectiva del plural al singular.

 O bien 

Todo el texto es escrito desde la primera 
persona:  “yo hice”, “yo viajé”, “ yo conocí”, etc.

O bien 

Informa sobre las tres situaciones solicitadas, 
PERO de manera incompleta. Ejemplo:

• En la situación inicial informa sobre cómo se 
llamaba el pueblo, PERO NO habla de cuánto 
duro el viaje desde el colegio hasta el pueblo. 

• En la segunda situación, cuenta lo que 
hicieron cada día (progresión temporal), los 
lugares que visitaron, PERO NO describe 
cómo eran esos lugares. 

• En la situación final, aun que cambia de 
perspectiva a la primera persona “Yo”, No 
habla de lo que más le sorprendió del viaje 
o lo hace, pero sin cambiar de perspectiva.

O bien

El texto informa, SOLO sobre los contenidos de 
DOS de las situaciones solicitadas. Ejemplo:

• Se informa sobre el nombre del pueblo al cual 
viajaron, y el tiempo que duró el viaje, desde el 
colegio hasta llegar al pueblo. Y describe lo que 
hicieron cada día (progresión temporal), los 
lugares que visitaron y cómo eran esos lugares 
(enumeración y descripción). Todo desde una 
perspectiva colectiva (fuimos, visitamos, vimos, 
etc.,) PERO falta la situación final.

• Describe lo que hicieron cada día (progresión 
temporal), los lugares que visitaron y 
cómo eran esos lugares (enumeración y 
descripción).  Todo desde una perspectiva 
colectiva (fuimos, visitamos, vimos, etc.,) 
Luego, el narrador cambia de perspectiva a 
la primera persona “Yo”,  para contar sobre 
lo que más le sorprendió del viaje, PERO no 
cuenta a qué pueblo viajaron y cuánto tiempo 
gastaron en llegar al pueblo.

El texto permite 
informar a la 
profesora de ciencias 
SOLO sobre una 
de las situaciones 
solicitadas o sobre 
uno de los contenidos.

• Lo que hicieron 
cada día (progre-
so temporal, en 
plural o singular).

O bien

• Qué lugares 
visitaron y cómo 
eran (enumera y 
describe). Puede 
que solo nombre 
los lugares.

O bien

• Lo que más le 
sorprendió del 
viaje.

El texto escrito 
corresponde a 
otro propósito o 
informa sobre una 
situación distinta.
Puede hacer una 
lista de lugares 
sin conexión 
narrativa.
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*En este caso, el tema central es el viaje y a él se anclan los tópicos requeridos en la situación de estímulo: lo que hicieron cada día (progreso 
temporal), qué lugares visitaron y cómo eran (enumera y describe) y, finalmente, lo que más te sorprendió del viaje. Se puede presentar el caso 
de un texto que tenga como hilo conductor uno de los tópicos, sin desarrollar los demás, pero es un texto sin saltos temáticos; en este caso, es 
posible que no cumpla con el criterio del propósito, pero aquí puede quedar en nivel 4.

Texto
narración viaje

Concordancia (género y número)*
Rúbrica del dominio

textual
Niveles de desempeño

4 3 2 1
La concordancia oracional 
se mantiene (siempre) a 
lo largo de todo el texto.

La concordancia oracional 
se mantiene habitualmente 
(casi siempre) en el texto.

La concordancia oracional 
se mantiene ocasionalmente 
(pocas veces) en el texto.

La concordancia oracional se 
pierde (está ausente) y afecta 
la comprensión del texto.

Texto
narración viaje

Cohesión
Rúbrica del dominio

textual
Niveles de desempeño

4 3 2 1

El texto está cohesionado si: 

• No faltan referentes.
• No se omiten palabras.
• No se omiten nexos 

necesarios para relacionar 
oraciones o párrafos.  

El texto está 
habitualmente (casi 
siempre) cohesionado; sin 
embargo, se presentan 
algunas ausencias o mal 
uso de nexos, pero no 
faltan referentes.

El texto está ocasional-
mente (pocas veces) 
cohesionado, se presen-
tan ausencias y mal uso 
de nexos en casi todo 
el texto, y, además, se 
pierden referentes. Es 
difícil de leer, pero con 
gran esfuerzo se logra 
comprender. 

El texto omite nexos, 
palabras y referentes. 
Presenta oraciones 
desconectadas, es decir, 
sin ninguna conexión entre 
ellas.

Texto
narración viaje

Coherencia global*
Rúbrica del dominio

textual
Niveles de desempeño

4 3 2 1

En el texto, se identifica 
un eje temático de inicio 
a fin; en este caso, el 
viaje. Las situaciones que 
presenta están conectadas 
a este tema central.

En el texto, se identifica un 
eje temático de inicio a fin; 
sin embargo, se incluye una
situación o información 
que provoca un salto 
temático, pero el texto 
vuelve al tema central.

El texto presenta más de un 
tema o situación que no se
relaciona con el tema central.
Se encuentran varios saltos 
temáticos, pero no se   
desarrollan, lo que permite 
volver al tema central.

El texto presenta cambios 
o saltos temáticos que no 
permiten determinar un eje 
temático central.

*Concordancia nominal: el artículo concuerda con el género y número. Por ejemplo, los niños cantan. El adjetivo después de dos o más sustantivos 
femeninos, deberá estar en género femenino y en número plural. Por ejemplo, Camila y Elsa están contentas. Cuando el adjetivo va después de 
dos o más sustantivos de distinto género, entonces este irá en género masculino y número plural. Por ejemplo, la cama y el sillón rojos. Cuando el 
adjetivo va antes de dos o más sustantivos, este deberá concordar en género y número con el más próximo. Por ejemplo, alegres niños y niñas. 
Concordancia verbal: coincidencia de número y persona entre el verbo y el sujeto. Por ejemplo, el niño come, el café está oscuro, la niña está bailando. A 
un sujeto compuesto le corresponde un verbo en plural. Por ejemplo, la chaqueta y el pantalón son nuevos, los niños comen, las niñas y los niños bailan.
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*Convenciones de lo escrito: ortografía, convergencia sonido grafema. Por ejemplo: “aremos”, “veiculo”, “haver”, “nesesitamos”. La tilde es otro 
de los aspectos que se revisan en la ortografía, sin embargo, requeriría de una rúbrica dedicada a los aspectos ortográficos acentuales, aquí solo 
se evalúa la asociación sonido grafema.

*Manejo de las formas propias de código escrito de la coma y el punto.

FIN

Texto
narración viaje

Ortografía con asociación
Rúbrica del dominio de 

legibilidad
Niveles de desempeño

4 3 2 1

El texto mantiene la 
asociación entre sonido y 
grafema.

El texto presenta 
habitualmente (casi 
siempre) convergencia 
entre sonido y grafema.

El texto presenta 
ocasionalmente (pocas 
veces) convergencia entre 
sonido y grafema.

El texto no presenta 
convergencia entre sonido y 
grafema.

Texto
narración viaje

Puntuación*
Rúbrica del dominio de 

legibilidad
Niveles de desempeño

4 3 2 1

No presenta ninguno de 
los siguientes tipos de 
errores de puntuación:

• Interrupción de una 
oración con un punto 
seguido.

• Ausencia de coma en 
una enumeración.

• Ausencia de punto 
final en el escrito. 

• Uso de minúscula 
después de punto o al 
iniciar el escrito.

El texto presenta 
habitualmente (casi 
siempre) el uso de signos 
de puntuación de manera 
adecuada, aunque puede 
presentar alguno de los 
siguientes errores: 

• Interrupción de una 
oración con un punto 
seguido.

• Ausencia de coma en 
una enumeración.

• Uso de minúscula 
después de punto o al 
iniciar el escrito.

• Ausencia de punto 
final en el escrito. 

El texto presenta 
ocasionalmente (pocas 
veces) el uso de signos de 
puntuación, o los usa, pero, 
la mayoría de las veces, 
de manera incorrecta. El 
estudiante es consciente de 
que se deben utilizar, pero 
no distingue en qué casos.

El texto no presenta 
puntuación.


